
El Ruido es el Mensaje y El Show de Dj antonio I, presentan: 

¿Dónde está Santiago Maldonado? Programa 2 

Mediante una convocatoria coordinada entre estos dos espacios 

radiofónicos a través de redes sociales, se recopilaron cerca de 400 audios 

en una semana (25 al 31 de agosto de 2017 aprox.). El motivo convocante 

fue sumar voces desde la población argentina y mundial al reclamo por 

Aparición con Vida y Castigo a los Culpables en el caso de Santiago 

Maldonado, víctima de desaparición forzosa por parte del Estado 

Argentino en Agosto de 2017. El "crimen" que cometió Santiago fue 

apoyar una protesta y corte de rutas de un sector del pueblo originario 

Mapuche, pidiendo que les devuelvan sus tierras ancestrales, hoy en 

manos de poderosos empresarios y corporaciones. 

 

De todas formas (y sea en el contexto que sea), el Estado y sus "fuerzas de 

seguridad" no están para hacer desaparecer a nadie. Por eso cuando se 

pide Juicio y Castigo a los responsables, se les está dando la oportunidad 

de defenderse en un juicio, oportunidad que ellos le negaron para siempre 

a quien hicieron desaparecer. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Franco Falistoco: edición general, mastering. 

Fabián Racca y Daniel Sulmaiter: Arte Sonoro con audios de:  

Mensajes de voz recibidos en la convocatoria; Terry Hron (Before Frozen 

Fog –excerpt); Mnortham (chapel wind-partes); La Hostia (cell-phone 

music box); Pan Sonic & Charlemagne Palestine (part 4 y parte 2 – 

excerpt); Jun Miyake (Africa – excerpt); World Soundscape Project (The 

Music of Horns and Whistle – excerpt); Maia Koenig (Maia juega en el 

túnel – excerpt); Franco Falistoco (Silencio en el parque frente al Río 

Paraná – excerpt), Artificial Memory Trace (meadow – excerpt);  

**Acerca de los mensajes de audio: en cada programa se repiten algunas 

voces presentes en otros, tratando de equilibrar las voces femeninas y 

masculinas (Aunque en el conjunto predominan las femeninas). Además la 

idea es mostrar la gran diversidad de mensajes recibidos de distintas 

partes, evitando los bloques de mensajes desde un mismo sitio.  

¡Un GRACIAS enorme a todos y todas por su participación 



 

 

Links: 

 

Radio Carbono 

 

https://carbonoproyecto.net/podcasts/el-show-de-dj-antonio-i/ 

https://www.facebook.com/carbonoproyecto/?pnref=about.overview 

 

El RUIDO es el Mensaje 

 

https://goo.gl/cygi54  

https://www.facebook.com/ElRuidoEsElMensaje/ 

 

https://www.facebook.com/carbonoproyecto/?pnref=about.overview

